Mis beneficios para el año 2018
¡del plan que me atiende!

Solo échele un vistazo a algunos de los grandiosos beneficios que
tiene con Passport. Como siempre, usted paga $0 por la mayoría de
sus beneficios.
Beneficios que usted puede obtener

Usted
Paga

Proveedor de atención primaria (PCP)
Consultas a su PCP cuando se enferma

$0

Controles de rutina

$0

Inmunizaciones (vacunas)

$0

Exámenes físicos

$0

Vacunas contra las alergias (también puede obtenerlas de un especialista)

$0

Si está embarazada, llámenos al 1-877-903-0082.
Pruebas de detección de enfermedades
Pruebas de detección del cáncer: de mama, de cuello uterino, colorrectal
y de próstata

$0

Asma, colesterol, diabetes, glaucoma, enfermedad cardíaca, presión
arterial alta y osteoporosis

$0

Medicamentos recetados
Medicamentos genéricos*

$0

Medicamentos de marca preferidos*

$2

Medicamentos de marca no preferidos

$4

Puede obtener un suministro para 90 días de algunos medicamentos
genéricos de mantenimiento

$0

*Incluye algunos medicamentos de venta libre si su PCP los solicita.
Algunos medicamentos pueden necesitar autorización previa. Algunos miembros de
Medicare pueden tener un copago si la Parte D cubre el medicamento.
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Beneficios que usted puede obtener

Usted
Paga

Pruebas y tratamientos
Radiografías y servicios de laboratorio

$0

Terapia de radiación

$0

Diálisis

$0

Suministros médicos
Equipo médico e insumos relacionados

$0

Equipo e insumos para el monitoreo de la diabetes

$0

Prótesis y ortopedia

$0

Atención dental
Limpiezas (2 por año: 1 cada 6 meses) y otros servicios para adultos de
21 años o mayores

$0

Limpiezas (2 por año: 1 cada 6 meses) y otros servicios para niños y
adolescentes menores de 21 años

$0

Eliminación de placa para mujeres embarazadas (1 por embarazo)
y 2 limpiezas dentales por año (1 cada 6 meses).

$0

Atención de la vista
Exámenes de la vista para adultos de 21 años o mayores (1 por año)

$0

Exámenes de la vista para niños y adolescentes menores de 21 años
(1 por año)

$0

Anteojos para niños y adolescentes menores de 21 años (1 par, si es
necesario)

$0

Otros servicios para niños y adolescentes menores de 21 años

$0

Servicios de salud conductual o mental
Medicamentos

$0-$4

Visitas al consultorio médico

$0

Estancias de pacientes hospitalizados y consultas médicas para
pacientes ambulatorios

$0

Tratamiento por abuso de sustancias

$0

Otros servicios cubiertos por KyHealth: llame al 1-800-635-2570.
Transporte a las consultas médicas

$0

¡Manténgase sano y obtenga recompensas!
¡Observe atentamente todas las tarjetas de regalo que
puede ganar como miembro de Passport!

¡A continuación se detalla cómo ganar recompensas en 2018!
Quién es
elegible

Lo que
puede
GANAR

Qué debe hacer

Miembros
que padecen
diabetes

Tarjeta de
regalo de
$50

• Consulte a su proveedor de atención primaria
(PCP) o endocrinólogo por su diabetes.
• Hágase un análisis de orina para detectar
proteínas, tome medicamentos inhibidores de la
enzima convertidora de la angiotensina (IECA)/
antagonistas de los receptores de la angiotensina
(ARA) o consulte con un nefrólogo.
• Controle su presión arterial.
• Hágase una revisión de pies.
• Compruebe su estatura, peso e índice de masa
corporal (IMC).
• Hágase un análisis de HbA1c.
• Consulte con su oculista para que le haga un
examen de retina con pupila dilatada (DRE, por
sus siglas en inglés).

Mujeres
(de 21 a
65 años)

Tarjeta de
regalo de
$25

Realícese una prueba de Papanicolaou cada tres
(3) años para mujeres de 21 a 65 años.
-oSi se realiza una histerectomía total, puede ganar
esta recompensa una vez.

Mujeres
(de 50 a
75 años)

Tarjeta de
regalo de
$25

Realícese una mamografía cada dos (2) años.
-oSi se realiza una mastectomía bilateral, puede ganar
esta recompensa una vez.

Miembros
Tarjeta de
jóvenes
regalo de
(de 7 a 20 años) $50

Lleve al niño al médico para una consulta de rutina.
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Quién es
elegible

Lo que
puede
GANAR

Qué debe hacer

Miembros
jóvenes
(de 9 a
13 años)

Tarjeta de
regalo de
$50

Reciba las siguientes inmunizaciones (vacunas):
• Meningocócica: se debe aplicar entre los 11 y los
13 años de edad.
• Tétanos, difteria y tos ferina (tos convulsa)
(Tdap): se debe aplicar entre los 10 y 13 años de
edad.
• Virus del papiloma humano (VPH): se deben
aplicar tres (3) dosis entre los 9 y 13 años de edad.

Miembros
que están
embarazadas

Hasta $110
en tarjetas
de regalo

• Gane una tarjeta de regalo de $50 por asistir a seis
(6) visitas prenatales.
• Gane una tarjeta de regalo de $50 por asistir a un
chequeo posparto entre las 3 y 8 semanas después
del parto.
• Si le practicaron una cesárea, gane una tarjeta de
regalo de $10 por haberse revisado la incisión de 7
a 14 días después del parto.

Todos los
miembros

Tarjeta de
Consulte a un dentista al menos una vez al año.
regalo de $30

Miembros
jóvenes (de 2
a 20 años)

Tarjeta de
regalo de
$15

Consulte a un dentista dos (2) veces al año. Los
miembros de 2 a 20 años de edad pueden ganar
ambas recompensas dentales por un total de $45.

Todos los
miembros

Tarjeta de
regalo de
$20

Reciba una vacuna antigripal una vez al año. Los niños
menores de 2 años deben recibir dos (2) dosis para
recibir esta recompensa.

Miembros
de 21 años o
mayores

Tarjeta de
regalo de
$25

Consulte a su proveedor de atención primaria (PCP)
para una visita de rutina. Usted debe cumplir uno de
los siguientes requisitos:
• Ser un miembro nuevo de Passport que complete
una visita de rutina durante los primeros 90 días de
asociarse.
• Ser un miembro existente que complete una visita
de rutina en 2018 y que hayan pasado al menos de
12 a 18 meses desde su última visita de rutina.
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Quién es elegible

Miembros adultos
con depresión
que han tomado
antidepresivos
durante al menos
12 semanas
(18 años o más)

Lo que
puede
GANAR
Tarjeta de
regalo de
$30

Qué debe hacer

• Obtenga a tiempo los antidepresivos de sus
primeras tres (3) recetas.

Para obtener más información y solicitar sus recompensas, llámenos al 1-877-903-0082.
Las recompensas están disponibles hasta agotar existencias, ¡por orden de llegada!

¡BENEFICIOS EXTRAS PARA TODOS LOS MIEMBROS!
• ¡Medicamentos de venta libre gratuitos o a bajo costo para la tos y el resfrío,
vitaminas y más!
• ¡Servicio gratuito de telefonía celular y de mensajes de texto!
• ¡Recursos gratuitos de ayuda para pagar los anteojos y trabajos dentales!
• Línea de asesoramiento médico de enfermería, disponible las 24 horas del día.
¡Reciba consejos médicos gratis cuando lo desee!
• Línea de atención de crisis y salud conductual las 24 horas (1-855-834-5651). Le
prestarán atención si se siente triste o tiene pensamientos suicidas.
¿No está seguro de cómo puede ganar recompensas o
¿No está seguro de cómo puede ganar recompensas o
recibir algunos de nuestros beneficios extras?
recibir algunos de nuestros beneficios extras?
Simplemente llame al 1-877-903-0082 y pregunte cómo hacerlo.
Simplemente llame al 1-877-903-0082 y pregunte cómo hacerlo.
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